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Desarrollan en Citedi tecnología para seguimiento de
objetos en movimiento

Publicado 3 Diciembre 2013 - 2:31pm por Jorge Nieto

En el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital,
 Citedi, científicos y estudiantes de post grado realizan
investigaciones y experimentos que buscan la innovación en
tecnología digital que combina principios de la física y electrónica.

El seguimiento de objetos en movimiento por medio de tecnología de
reconocimiento es uno de los experimentos que actualmente se

desarrolla en este sitio.

Esta tecnología puede ser aplicada a sistemas de seguridad. También se analiza el manejo de
péndulos y principios de la electrónica para la creación de diferentes mecanismos de fuerza.

La robótica también encuentra un nicho de estudio en este centro que depende del Instituto del
Politécnico Nacional, que da cabida a estudiantes de la maestría en Ciencias de Sistemas Digitales,
el Doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales y la Especialidad en Sistemas Inmersos.

El Citedi es una de las instituciones académicas de educación superior más importantes de México
y tiene por objetivo desarrollar, difundir y transferir investigación básica, aplicada y de desarrollo
tecnológico de alto nivel.
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